
 

 

“La Semana de la 
Competencia 2016 
será un punto de 
encuentro para 
discutir temas de 
relevancia, como la 
necesidad de contar 
con normativas 
adecuadas que 
fortalezcan la 
competencia en los 
mercados y procuren 
beneficios a los 
consumidores”, señaló 
Francisco Díaz 
Rodríguez, 
Superintendente de 
Competencia. 

 
  
 
 
COMUNICADO DE PRENSA          C. 20-16 
 
Antiguo Cuscatlán, 07  de octubre de  2016. 
 
 

SC celebrará  
Semana de la Competencia 2016 

 

 
La Superintendencia de Competencia realizará su Semana de la Competencia 2016 del lunes 10 al 
viernes 14 de octubre, días en los cuales se estará abordando la propuesta de reforma a Ley de 
Competencia, así como se impartirán dos charlas magistrales sobre los beneficios de impulsar y 
aplicar una Ley de Competencia adecuada al contexto nacional y sobre el Proyecto de Norma 
Regional de Competencia, las cuales serán disertadas por representantes de autoridades de 
competencia de México y Panamá. 

 
El martes 11 de octubre se desarrollará la charla magistral Beneficios de impulsar 
la competencia y de la aplicación efectiva de una ley adecuada al contexto, que 
será impartida por José Nery Pérez, Director General de Planeación y Evaluación 
de la Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE).  México 
realizó una reforma a su Constitución para crear una autoridad de competencia 
como un órgano autónomo, encargado de vigilar, promover y garantizar la 
competencia y libre concurrencia en los mercados. Esta reforma es el esfuerzo del 
Estado Mexicano por hacer de la competencia un instrumento para el desarrollo del 
país. 
 
Ese mismo día, la Superintendencia de Competencia presentará los resultados 
de la consulta pública realizada para enriquecer la propuesta de reformas a la Ley 
de Competencia, que será presentada a la Asamblea Legislativa; se mostrará 
también el proyecto de reforma incluyendo las observaciones y comentarios 
obtenidos durante el proceso de consulta. 
 
El jueves 13 de octubre, la Superintendencia de Competencia desarrollará la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas, denominada ResultadoSC, en la cual 

se mostrarán los principales logros de la gestión obtenidos durante el período junio de 2015 a mayo de 2016. 
 
El viernes 14 de octubre, se impartirá la segunda charla magistral, denominada La Creación de una Norma y 
Autoridad Centroamericana de Competencia. Esta será impartida por Jovany Hernán Morales, Jefe del 
Departamento de Análisis y Estudios del Mercado de la Dirección Nacional de Libre Competencia de la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá (ACODECO). 
 
Posteriormente, en esta misma jornada, ostentando la Presidencia Pro-Témpore de la Red Centroamericana de 
Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de Competencia (RECAC), la Superintendencia de 
Competencia realizará una presentación sobre el Proyecto de Norma Regional de Competencia elaborada por 
la RECAC y que ya fue remitida a Consejo de Ministros Encargados del Comercio (COMIECO) para su análisis y 
aprobación. 
 



 

Los dos primeros días de la semana, la Superintendencia de Competencia estará desarrollando actividades 
privadas enmarcadas dentro de su programa de educación pública La Gira SC “Mercados justos, oportunidades 
para todos”. El lunes 10 de octubre, se visitará a la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) 
brindando información sobre competencia a través del stand Punto SC y el martes 11 de octubre se presentará 
la función de la obra teatral a 200 estudiantes del centro escolar Daniel Hernández, ubicado en Santa Tecla. 
 
A continuación, el detalle del programa de actividades públicas de la Semana de la Competencia 2016, que se 
realizarán durante las jornadas del martes 11, jueves13 y viernes 14 de octubre. 
 
 

 
 
 
La Semana de la Competencia se desarrolla consecutivamente desde el año 2006 con el objeto de promover la 
cultura de competencia en el país.   


